
Las funciones del obispo 
 

Aunque de una u otra manera 
ya fueron mencionadas las 
funciones, esta vez las vamos 
a acompañar con ejemplos 
prácticos: 
 

1.-Supervisor (Hechos 20:28): La mejor manera 
de supervisarse uno mismo, es estar en constante 
comunión con Dios, a través de la oración y la 
meditación de su Palabra; y una vez que haces 
ésto, examínate para ver si no estás cayendo en 
ninguna tentación, y pruébate para ver si estás 
haciendo todo con limpia conciencia. Por otro 
lado, es bueno tener a uno o dos hermanos 
íntimos, que sepan que pueden venir a ti con toda 
confianza, si ven que estás flaqueando en algún 
área. Ya hablando de la supervisión de la iglesia, 
la manera en que se hace, por un lado, es viendo 
que todo maestro esté enseñando de acuerdo a la 
sana doctrina. Por el otro lado, es conociendo 
cuáles son las necesidades espirituales de la 
membresía, para saber qué temas bíblicos hay 
que enseñar en la iglesia. De esta manera nadie 
será presa fácil del engaño, sino que será una 
congregación fuerte y creciente. 
 

2.-Apacentador (1Pedro 5:2-3): El pastor 
apacienta el rebaño, es decir, le da de comer. Y 
es por esta razón que Tito 1:9 dice que el obispo, 
en su función como pastor, es necesario que sea  
“retenedor de la palabra fiel tal como ha sido 
enseñada, para que también pueda exhortar 
con sana enseñanza y convencer a los que 
contradicen”. Entre más conozcas la voluntad de 
Dios de acuerdo a las Sagradas Escrituras, serás 
mejor pastor a la hora de apacentar la grey. Y 
recuerda que Dios quiere que enseñes su 
voluntad, no solamente a través de la pedagogía, 
sino también “…siendo ejemplos de la grey” 
(1Pedro 5:3). 

3.-Cuidador (1Timoteo 3:5): La razón por la que 
los ancianos supervisan y apacientan la grey de 
Dios, es porque están cuidando de ella. Hebreos 
13:17 hablándole a la iglesia, se refiere a los 
pastores de esta manera: “porque ellos velan 
por vuestras almas, como quienes han de dar 
cuenta”. Por lo que es muy importante que si tu 
eres pastor, no se te olvide que tu tarea principal, 
es cuidar las almas de los miembros de la iglesia, 
recordando que a quién le vas a dar cuenta, es al 
Señor mismo. Cuando los pastores no realizan su 
trabajo bien, son reprendidos por el Señor, como 
sucedió en Ezequiel 34. Los versículos 2 al 5 
dicen: “¡Ay de los pastores de Israel, que se 
apacientan a sí mismos! ¿No apacientan los 
pastores a los rebaños? 3 Coméis la grosura, y 
os vestís de la lana; la engordada degolláis, 
mas no apacentáis a las ovejas. 4 No 
fortalecisteis las débiles, ni curasteis la 
enferma; no vendasteis la perniquebrada, no 
volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis 
la perdida, sino que os habéis enseñoreado de 
ellas con dureza y con violencia. 5 Y andan 
errantes por falta de pastor, y son presa de 
todas las fieras del campo, y se han 
dispersado”. Pero cuando los obispos pastorean 
a las ovejas debidamente, el rebaño se nutre, se 
fortalece, se edifica y se multiplica, de una 
manera que glorifica el nombre de Dios. 
 

Si quieres ser parte de la grey de Dios: 
¡Bienvenido a la iglesia de Cristo! 

 

Dirección: 100 East Franklin 
Ave. Silver Spring. MD. 
20901 
Teléfonos: (301) 585-8727; 
(301) 776-8407; (240) 277-
7678 (Hno. Elmer Pacheco). 
Horarios: Domingos 
11:15am, 12:20pm, 6:00pm 
y Miércoles a las 7:30pm. 

YouTube: iglesiadecristoMD   FB: iglesia de Cristo Silverspring 

¿Cuál es la función 
de los obispos de la 

iglesia de Cristo? 
{Escritor: Min. José Elmer Pacheco} 

 

 
 

En la lección que se titula: “Si alguno anhela 
obispado, buena obra desea” estudiamos los 
requisitos que necesitan cumplir los varones que 
anhelan el obispado; pero en esta lección no 
vamos a hablar de los requisitos, sino de su 
función como obispos. 
 

En las Escrituras, a los “obispos” también se les 
llama “ancianos” o “pastores”, y es importante 
notar esto, ya que al definir la función de los 
obispos, también estudiaremos pasajes que usan 
estos otros términos. 
 

El significado de la palabra obispado 
 

La palabra “obispado” viene de la palabra griega 

“ἐῆς” que significa “supervisor”, pero para 

que se entienda bien su significado en el contexto 
bíblico, leamos el siguiente pasaje: “28 Por tanto, 
mirad por vosotros, y por todo el rebaño en 
que el Espíritu Santo os ha puesto por 
obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la 
cual él ganó por su propia sangre. 29 Porque yo 
sé que después de mi partida entrarán en 



medio de vosotros lobos rapaces, que no 
perdonarán al rebaño. 30 Y de vosotros mismos 
se levantarán hombres que hablen cosas 
perversas para arrastrar tras sí a los 
discípulos” (Hechos 20:28-30). 
 

Según el pasaje anterior, podemos ver que los 
obispos, primero que nada, necesitan saber que 
su labor es importantísima, ya que no están 
supervisando una tienda de abarrotes o una 
maquiladora de zapatos, sino a la iglesia misma 
del Señor Jesucristo, cuyo precio no es el de una 
compañía, sino que su valor es su misma sangre. 
 

Otra cosa que es importante que notemos, es que 
la responsabilidad de los obispos, no es ante el 
jefe de una corporación, ante un sindicato o ante 
accionistas, sino ante el Espíritu Santo, quién fue 
el que los puso como obispos de la iglesia de 
Cristo (si fueron elegidos conforme a su Palabra). 
 

Entonces, según vimos en el pasaje anterior, la 
manera en que los obispos (supervisores) realizan 
su función, es examinándose a sí mismos y 
observando que la alimentación del rebaño sea de 
la mejor calidad bíblica, para evitar la desnutrición 
espiritual y ser víctimas de lobos rapaces (ya sea 
de adentro o de afuera de la iglesia). 1Timoteo 
4:16 dice: “Ten cuidado de ti mismo y de la 
doctrina; persiste en ello, pues haciendo esto, 
te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren”. 
 

La actitud de los ancianos 
 

Pedro, escribiéndoles a los ancianos de la iglesia, 
les dice: “2 Apacentad la grey de Dios que está 
entre vosotros, cuidando de ella, no por 
fuerza, sino voluntariamente; no por ganancia 
deshonesta, sino con ánimo pronto; 3 no como 
teniendo señorío sobre los que están a 
vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la 
grey. 4 Y cuando aparezca el Príncipe de los 

pastores, vosotros recibiréis la corona 
incorruptible de gloria” (1Pedro 5:2-4). Según 
vemos aquí, al apacentar y cuidar a la iglesia, los 
ancianos tienen que tomar nota de hacerlo de la 
siguiente manera: 
 

1.-“Voluntariamente”. Cuando los esposos 
andan irritados haciendo todo a la fuerza, es muy 
bueno que se detengan y recuerden el amor que 
sintieron el día que se comprometieron con su 
cónyuge (en las buenas y en las malas). De la 
misma manera, cuando los ancianos sientan que 
están haciendo todo a la fuerza, es bueno que 
recuerden el amor que sintieron por Dios y su 
iglesia, el día que anhelaron el obispado, para 
volver hacer las cosas de buena gana. 
 

2.-“Con ánimo pronto”. En el A.T., en varias 
ocasiones, Dios reprende a sus jueces y a sus 
profetas de ser personas corruptas y favorecer 
solamente a los que les daban dinero (aparte del 
sustento que ya recibían). Pues de la misma 
manera, si los ancianos de la iglesia no tienen 
cuidado de sí mismos, pueden llegar a hacer 
acepción de personas y favorecer sólo a aquellos 
miembros de la iglesia que tienen dinero. Tú 
nunca caigas en ganancias deshonestas, sino 
pastorea a todos con el mismo ánimo. 
 

3.-“Siendo ejemplos de la grey”. A la hora de 
apacentar la grey, los pastores deben recordar 
que no es su rebaño, sino que es la grey de Dios.  
Y no importa qué tantos años hayan supervisado 
una congregación, los ancianos nunca deben 
tratar a sus miembros como si les pertenecieran. 
Los pastores de ovejas, saben que la mejor 
manera de dirigir un rebaño, es yendo a la 
cabeza. Y de esa misma manera se dirige una 
congregación. Tito 2:7 dice: “Presentándote tú 
en todo como ejemplo de buenas obras; en la 
enseñanza mostrando integridad, seriedad”. 
 

Cuando Dios reprende a los pastores 
 

En las Escrituras encontramos pasajes en donde 
Dios reprende y describe a pastores malos; 
veamos uno de ellos, con el fin de analizar las 
funciones que no estaban realizando bien: 
 

Isaías 56:11 dice: “los pastores mismos no 
saben entender; todos ellos siguen sus 
propios caminos, cada uno busca su propio 
provecho, cada uno por su lado”. Aquí hay 
cuatro cosas que podemos aplicar a los pastores 
de hoy, que no andan realizando bien su función: 
1) No saben entender:  Lamentablemente, hay 
pastores que se vuelven sabios en su propia 
opinión y no entienden explicaciones contrarias a 
las suyas, ni aunque vengan de la Palabra de 
Dios. Es por eso, que como obispos, la primera 
persona que deben supervisar, es a ellos mismos. 
2) Siguen sus propios caminos: A estos 
pastores se les olvida que ellos no son el camino, 
sino que Cristo es el camino por donde deben 
guiar al rebaño, para que obtengan la salvación. 
3) Cada uno busca su propio provecho: 
Lamentablemente el apóstol Pablo llegó a notar 
este problema entre los siervos de Dios, y dijo: 
“Porque todos buscan lo suyo propio, no lo 
que es de Cristo Jesús” (Filipenses 2:21), y este 
mismo problema se menciona en otros pasajes.        
4) Cada uno por su lado: De la misma manera, 
tristemente, también sucede esto el día de hoy: 
Los siervos de Dios no cooperan entre sí, sino 

más bien parecen estar en 
competencia. Y tan pronto 
uno cae, el otro está listo 
para derribarlo y pisotear-
lo, en vez de ayudarlo y 
levantarlo. Tú, como buen 
siervo de Dios, ayuda a 
tus consiervos para su 
bien y el bien de la iglesia. 


